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En octubre tuvo lugar la detención de la vecina de Bilbo Nagore Mujika. Fami-
liar de un preso político vasco, Nagore acudió, el pasado día 18 hasta Alicante, junto
con su hija de seis años, a visitar a su compañero. Tras realizar el vis a vis, y cuando
abandonaban el centro penitenciario, Nagore fue detenida  en presencia de su hija.
La detención se produjo durante el fin de semana, con los juzgados cerrados, a pesar
de que la orden de detención fue cursada el martes. El lunes pasó ante el juez, fue
encarcelada y liberada el jueves. Esta detención supone ataque a todos los familia-
res. Un ataque porque se podía haber evitado que la niña viviera una situación tan
traumática. Un ataque, porque la detención se produce en una situación de inde-
fensión absoluta, a más de 700 kilómetros de su domicilio. Un ataque porque Nagore
realiza una vida completamente normal y podía haber sido llamada a declarar, evi-
tando así este esperpento.

Mientras tanto, la estrategia de venganza con la que los gobiernos español y
francés gestionan la política penitenciaria no ha variado.  La saña demostrada ante
la extremadamente delicada situación de los presos políticos gravemente enfermos
es muestra de ello. Ibon Iparragirre seguirá en la cárcel; padece SIDA en estadio C -
fase avanzada- con los problemas de salud mental que, entre otros, genera esta fase
de la enfermedad. Ibon Fernández Iradi seguirá también, al menos hasta marzo, en
prisión a pesar de la esclerosis múltiple que padece. La cárcel no garantiza el dere-
cho a la salud de las personas enfermas. Los estados los saben y, a pesar de ello, los
mantienen en prisión vulnerando los derechos humanos más básicos, y condenán-
dolos a ellos tanto como a  sus familiares a  la agonía más absoluta.

En octubre hemos tenido también conocimiento de que los estados francés y
español preparan la entrega a España de los presos políticos vascos que cumplen
condena en Francia. La noticia, filtrada por el gobierno español -y entrevista poste-
rior al ministro-, ha sido presentada como un paso adelante en materia de derechos
humanos. La medida se va a implantar pero, está por ver cómo. Si se respeta el es-
píritu del acuerdo marco europeo, los presos políticos entregados, deben en las pri-
siones más cercanas a sus domicilios, es decir, en Euskal Herria. Si aplicando la
política de dispersión, el gobierno español utiliza la medida para empeorar todavía
más la situación de los presos políticos vascos, estará aprovechando un resquicio
legal para hacer un fraude de ley.

Este mismo mes,  han visitado Euskal Herria los expertos del GIC, Grupo Inter-
nacional de Contacto. Tras diferentes reuniones con los agentes del sur de Euskal
Herria, realizaron también otra ronda en Euskal Herrria Norte. En Baiona presenta-
ron, además, un documento para el gobierno francés con medidas muy concretas.
todas ellas dirigidas a alcanzar el escenario que la sociedad vasca reclama en aras de
una resolución integral e integradora al conflicto político que vive Euskal Herria.

-Crónica-
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Dispersión

469presas y presos políticos vascos

65 presas/os políticos vascos en prisiones a 1.100-1.000 Km de Euskal Herria

125 presas/os políticos vascos en prisiones a 990 - 800 Km de Euskal Herria

170 presas/os políticos vascos en prisiones a 790 - 500 Km de Euskal Herria

31 presas/os políticos vascos en prisiones a490 - 400 Km de Euskal Herria

68 presas/os políticos vascos en prisiones a menos de 400 km de Euskal Herria

8 menores de 3 años, con sus madres en cárceles a 500 y 540 Km de Euskal Herria

463 presas y presos políticos vacos, dispersados en 76 prisiones:
360

97
3

dispersados en
dispersados en

1 preso político vasco en Inglaterra
1 preso político vasco en Portugal
1 preso político vasco en Alemania

6 presas y presos políticos vascos en prisión atenuada por grave enfermedad

44
28

en 3 prisiones de Euskal Herria

prisiones del Estado español

prisiones del Estado francés

¡
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Dieguez Lopez, Juan Pablo (Bermeo) 8 de Octubre. Estaba en prisión atenuada.

Mujika Alvarez, Nagore (Bilbo) 23 de octubre de Soto del Real; detenida el 18
en Villena, Alicante.

Arrieta Perez de Mendiola, Ismael (Sarria) El 24 de octubre, de El Dueso. Con la
condena cumplida.

Garcia Mijangos, Jose (Bilbo) El 27 de octubre, de Ocaña I. Condena cumplida.

Salinas Ijurko, Imanol (Iruñea) de Soto del Real el 31 de octubre.

Tobar Eguzkitza, Irati (Portugalete) de Soto del Real el 31 de octubre.

Arina Etxarte, Xabier (Burlata) de Soto del Real el 31 de octubre.

Ramirez Cruz, Jazint (Donostia) Sde Soto del Real el 31 de octubre.

Robles, Mtnz del Campo, Igarki (Gasteiz) de Soto del Real el 31 de octubre.

Libertades:

Encarcelaciones
Mujika Alvarez, Nagore (Bilbo) Detenida en Villena el 18 de octubre. Encarce-
lada en Soto del Real. En libertad el día 23.V

Elgorriaga Kunze,Tomás (Hondarribia) Detenido y encarcelado en Mannheim
(Alemania) ael 31 de octubre.

Cambios de destino:
Alberdi Uranga Itziar (Durango) de Soto del Real a Estremera

Maiezkurrena Urkizu, Juan Mari (Hernani) de Martutene a Palencia

Gurrutxaga Gogorza, Oroitz (Orereta) de Meaux Chauconin a Villepinte

Uriarte Lopez de Vicuña, Igor (Gasteiz) de Meaux Chauconin a Villepinte

Arkauz Zubillaga, Kepa (Arrasate) de Meaux Chauconin a Villepinte

Etxeberria Caballero, Beatriz (Bilbo) de Còrdoba a Jae

Aspiazu Rubina, Garikoitz (Bilbo) de Arles a Soto del Real. Entrega temporal

Aldasoro Magunzelaia, Ramon (Antzuola) de Castelló I a Murcia II



Derecho a la salud
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El preso político Joxe Miguel Etxeandia, gravemente
enfermo,  pierde la sesión de terapia con el psicólogo

Etxerat denuncia que Instituciones Penitenciarias está tratando de
complicar el trabajo de los médicos con las personas presas

El preso de Larrabetzu Jose Miguel Etxeandia y su psicólogo tramitaron el
permiso para realizar la habitual sesión terapéutica con tres semanas de antela-
ción. La sesión estaba prevista el 22 de septiembre, miércoles, a las 09.30 de la
mañana en la cárcel de Topas, Salamanca.

Este procedimiento se repite cada dos meses pero, en esta ocasión, Etxeandia
recibió una notificación de Madrid donde se indicaba que el permiso para la se-
sión, se encontraba "en proceso de trámite". Esta ha sido la primera vez que el
preso recibe una notificación así, por lo que pasó aviso a la psicóloga. Institucio-
nes Penitenciarias, en cambio, no notificó nada a la profesional a pesar de que era
esta tenía quien debía desplazarse hasta Salamanca.

Etxeandia preguntó repetidamente a los responsables de la prisión por la au-
torización pendiente, si había llegado ya o seguía "en trámite". La única respuesta
fue "si no hay otro tipo de respuesta, esto es lo que hay" .

El domingo 21, víspera de la sesión de terapia, Etxeandía comunica a sus fa-
miliares en la visita que sigue sin respuesta.

El día 22,la psicóloga comienza el viaje hacia Salamanca, pero debe inte-
rrumpirlo antes de llegar al destino ante la falta de autorización expresa. La psi-

cóloga empleó así la mañana del 22 de
septiembre, el día en el que debía haberse
celebrado la sesión de terapia para aclarar,
con los responsables del Centro Peniten-
ciario de Topas, lo acaecido. Desde las 9 de
la mañana y hasta las 12.00 del mediodía, la
psicóloga se tuvo que poner en contacto
con hasta ocho funcionarios de la prisión.
Finalmente, le informaron de que "se co-
municó al interno, el día 19, que la sesión
de terapia había sido aceptada". El respon-
sable de Seguridad, acusó, además, a la pro-
fesional de "poner en entredicho los
procedimientos de la Institución".



Ibon Iparragirre: Lectura de la sentencia
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El mismo día, el 22 de septiembre, cerca de las 13.00 horas, un funcionario en-
tregó a Jose Miguel Etxeandia la notificación que decían haberle entregado. La
autorización estaba fechada el día 19.

Lo ocurrido es un grave ataque al derecho a la salud. En primer término, por-
que el preso político de Larrabetzu se encuentra gravemente enfermo por lo que
en aplicación de la legislación vigente, debería estar en libertad. En segundo, por-
que vuelve a dejar patente la intención de Instituciones Penitenciarias de dificul-
tar y boicotear el trabajo que realizan los profesionales del ámbito sanitario con los
presos que requieren atención sanitaria. Son situaciones que se registran repeti-
damente en las prisiones del Estado español y una vez más queda patente que la
política penitenciaria ampara la sistemática vulneración de derechos humanos.
Una política penitenciaria que lo mantiene, además, dispersado a más de 400 ki-
lómetros de su localidad natal.

Ibon Iparragirre es uno de los 10 presos políticos vascos gravente enfermos. De-
tenido por la Ertzaintza en 2010 en Ondarru -su localidad natal- permaneció en-
carcelado hasta el 2011 cuando, atendiendo a criterios médicos, la Junta de
Tratamiento de la cárcel de Basauri, propuso la aplicación del artículo 100.2 , el cum-
plimiento de la pena en su domicilio debido a la gravedad de su enfermedad. El 7 de
marzo, el Tribunal Supremo ratificó su condena e, Ibon Iparragirre fue nuevamente
detenido y encarcelado sin que en su estado de salud se registraran cambios que
justificaran su ingreso en prisión. El 29 de septiembre, el Juzgado Central de Vigi-
lancia deniega a Ibon la aplicación del artículo 100.2. Todo esto mientras la legisla-
ción penitenciaria establece que el único requisito para flexibilizar la condena de
un preso es precisamente una enfermedad muy grave o incurable. Angelita Burgoa,
madre de Iparragirre expreso el temor de los amigos y familiares en la rueda de
prensa organizada por Etxerat, “tengo miedo de que mi hijo muera en la cárcel”.

La situación de los 10 presos gravemente enfermos es muy grave y su salud
empeora día tras día.Los Gobiernos español y francés siguen empecinados en ex-
tender el dolor y el sufrimiento para obtener réditos políticos. Mantienen en la
cárcel a estos 10 ciudadanos vascos  plenamente conscientes de que la estancia
en prisión no garantiza la atención y tratamiento médico que requieren y que con
ello, les niegan cualquier posibilidad de recuperación. Son objeto además de la
aplicación de las medidas más duras: dispersión, alejamiento, aislamiento y las
trabas y dificultades sistemáticas que les impiden acceder al tratamiento médico
en las condiciones necesarias. Hablamos de una decisión política para generar
dolor y sufrimiento. De una condena a muerte.

Han denegado la prisión atenuada a una persona que ya estuvo en prisión



8

atenuada en 2011, porque su estado de salud así lo requiere y la legislación así lo
contempla. Es que acaso la situación de Ibon ha mejorado? ¿acaso el SIDA en es-
tadio C puede mejorar? Pero detrás de esto existe una decisión política. En el plazo
de un año, tres presos políticos han muerto en prisión y recordamos que estos
diez presos con enfermedades graves, se encuentran en una muy delicada situa-
ción y que su mantenimiento en prisión y la vulneración de sus derechos, el pri-
mero de ellos el derecho a la salud, no tiene otro objetivo que alargar el
sufrimiento.  También nos vemos obligados a recordar las rápidas excarcelacio-
nes, por motivos humanitarios, de Rodriguez Galindo, Vera o Barrionuevo.

ESTADO DE SALUD: ¿Cual es la situación médica de Ibon Iparragirre?

Tras analizar el estado actual de salud de Ibon Iparragirre y los diferentes informes
médicos relativos al mismo, el equipo de médicos Jaiki Hadi hizo públicas las siguien-
tes consideraciones:

1. Ibon Iparragirre padece la enfermedad del SIDA, de estadio 3 C. Por tanto, nos en-
contramos ante una fase avanzada de esta enfermedad grave e incurable. Pero el pro-
blema y la gravedad no se limita únicamente a la enfermedad en sí: esta enfermedad
le afecta gravemente tanto a nivel neurológico como, a consecuencia de ello, a nivel
cognitivo. Efectivamente, las consecuencias neurológicas se traducen en una leucopa-
tía con consecuencias tales como crisis convulsivas y un cuadro de Demencia SIDA. La
Demencia SIDA le provoca un trastorno de conducta de rango psicótico, que va a im-
posibilitar una normal relación con su entorno, con gran riesgo de conflicto ante inter-
pretaciones y fabulaciones paranoides de las normas y órdenes. Existe un riesgo real de
empeoramiento de los síntomas y, por ende de la enfermedad. Y existe el riesgo de no
interpretar correctamente el origen y la razón de este tipo de conductas conflictivas, con
consecuencias devastadoras para el paciente: sanciones del tipo de aislamiento en
celda, por poner un ejemplo. En consecuencia, hemos de recalcar que tan grave es la
afección inmunológica como la neurológica. Gravedad y riesgo que aumentan de se-
guir en el mismo entorno y en las mismas condiciones de vida.

2. A pesar de la situación anteriormente expuesta, la realidad actual es que Ibon se
encuentra aislado en el departamento de enfermería de la prisión. A nuestro entender,
esta situación no le favorece en nada en lo relativo a su salud integral. Efectivamente,
el trastorno de rango psicótico que padece afecta directamente a su relación con el en-
torno en su vertiente paranoica, lo que puede originar situaciones graves tanto para su
persona como para los que comparten su mismo espacio, sin que su entorno afectivo
más cercano pueda intervenir. Teniendo en cuenta el tipo de relaciones conflictivas con
su entorno que ha desarrollado, la situación de aislamiento no hace más que agravar
su situación.

3. Hay que mencionar, además. El hecho de que Ibon padece de problemas de vi-
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sión, consecuencia también de la enfermedad base. Por el conocimiento que tenemos
hasta ahora, Ibon no recibe ningún tipo de tratamiento para este tipo de afección ni
puede ejercitar las técnicas rehabiltadoras precisas para paliar dicha situación.

4. Por último, señalar que este tipo de enfermedad precisa para paliar su gravedad
de un entorno afectivo y familiar cercano. Esta consideración fue tenida en cuenta con
anterioridad, con ocasión de su anterior excarcelación, y entendemos que en la actua-
lidad persisten tanto la enfermedad como las circunstancias de la misma.

Por tanto, y resumiendo, a nuestro entender Ibon Iparragirre es un paciente con
riesgo real de muerte. En este momento, teniendo en cuenta la gravedad de su enfer-
medad, el lugar donde se encuentra recluído y el trastorno conductual que ha des-
arrollado como consecuencia de la enfermedad, una manera fundamental de paliar
las graves consecuencias de su enfermedad reside en su inclusión dentro del entorno
familiar y afectivo más cercano.

Etxerat participa junto a otros agentes sociales y políticos de Ipar Euskal Herria en
la iniciativa “Ni Ere Banoa”. A las pocas horas de conocerse que el juez posponía la de-
cisión sobre su liberación hasta marzo, “Ni ere Banoa” emitió un comunicado para va-
lorar la decisión. También se convocó una concentración en Baiona para denunciar
la situación por la que atraviesa el vecino de Lasarte, enfermo de esclerosis múltiple.

Hoy hemos conocido el resultado de las deliberaciones en el caso del preso grave-
mente enfermo Ibon Fernández Iradi: la resolución ha apostado por mantenerlo en pri-
sión En efecto, el Tribunal de Apelación se ha negado a responder a la solicitud de
suspensión, y ha preferido esconderse detrás de una tercera pericia o informe médico
que ha ordenado

La decisión de dejarlo libre, o no, se pospone, por tanto, al 28 de marzo de 2015.
Condenan a Ibon al agravamiento de su enfermedad, a otros cinco meses de prisión,

otra vez más, sin la certeza de que vaya a
ser liberado. Esto es, seamos claros, una de-
cisión cínica e inaceptable.

Recordemos la situación de Ibon.

Es uno de los 10  presos políticos vascos
gravemente enfermos. Está enfermo. Está
gravemente enfermo ya que padece escle-
rosis múltiple. Esta enfermedad no se puede
tratar en la cárcel y sólo se puede abordar
con verdadera eficiencia; en libertad.

Esa fue, además, la conclusión de los
médicos. Expertos en la materia. Así res-
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pondieron al Tribunal pero, a pesar de ello, ya han transcurrido más dos años desde la
primera aplicación o recurso de Ibon.

Una vez más, el Gobierno francés, siguiendo a pies puntillas lo marcado por Gobierno
español, rechaza realizar cualquier gesto hacia el proceso de paz.  Esta política es la que
le ha llevado a no suspender la sentencia de Ibon, a no plantear, ante y sobre todo, el res-
peto a lso derechos humanos y mantener en la cárcel a una persona enferma.

Esta política va también en contra de la demanda expresada masivamente en el País
Vasco: el gobierno francés - como el estado español - deben participar en el proceso de
paz. Deben iniciar el diálogo y aprovechar este nuevo contexto nacido hace ya tres años.
Con la Conferencia de Aiete y el cese definitivo de la lucha armada por parte de ETA.

Los 8.000 manifestantes que marcharon en Bayona en junio pasado detrás de la
pancarta "Derechos Humanos - Resolución - Paz" requirieron al gobierno francés que
inicia el diálogo; que acabara con la represión y las medida sde excepción; que respete
los derechos de los presos y exiliados.

Queremos subrayar también como positivo el paso al frente dado el pasado
viernes 24 de Octubre en Iparalde donde muchos electo exigieron participar en la
resolución del conflicto en el País Vasco al Estado francés y las Instituciones.No
aceptamos que Ibon Fernández Iradi continue en prisión. Cada día adicional en
prisión es un día más en el que se le está impidiendo ser tratado en buenas con-
dición. Cada día más que Ibon pase en la cárcel es una condena añadida y una
vulneración de su derecho a la salud. Vamos a continuar e intensificar la moviliza-
ción por Ibon y por todos y cada uno de los prisioneros!

Ibon libre



Familiares y amigos
Sobre la detención de Nagore Mujika

11

La Guardia Civil arrestó el pasado 18 de octubre a Nagore Mujika, fami-
liar de un preso político vasco cuando salía de la visita con su hija, en la pri-
sión de Villena. A pesar de que Nagore realiza una vida completamente
normal, tiene domicilio fijo y la órden de detención estaba fechada el martes
día 14, la detención se realizó cuando se encontraba a 700 km de su domici-
lio, con una niña de 6 años. El lunes, el juez dictó auto de prisión sin fianza.
El jueves 23, quedaba en libertad sin cargos.

La Guardia Civil detuvo el día 18 de octubre a Nagore Mujika, cuando acababa
de salir de un vis a vis con su compañero en la cárcel de Villena, Alicante. Nagore
se encontraba en el momento de su detención junto a su hija de seis años, a quién
se obligó a vivir una situación traumática que podía haberse evitado. La sistemá-
tica vulneración de derechos que supone la actual política penitenciaria, ataca
también a los derechos de las y los niños. 

La órden de detención, que tenía más de cuatro días cuando ésta se produjo,
evidencia que el modo en que esta detención se llevó a cabo, podía haberse evi-
tado. Sin embargo, la indefensión que produce la dispersión, la distancia y el
hecho de tener que dejar a la niña a 700 km de su casa, ponen de manifiesto la vo-
luntad de hacer de un requerimiento judicial, un ataque contra su condición de fa-
miliar. 

Lau aurrez aurreko galdu dira Soto del Real espetxean
senideen kontrako katxeo umilagarriak egin 
nahi izateagatik

Los días 10, 11 y 12 de octubre, los familiares de los presos vascos que acudieron
a la prisión madrileña de Soto del Real, volvieron a Euskal Herria sin haber podido
realizar las visitas para las que se habían desplazado.  Sin alegar ningún motivo
específico, los funcionarios de la cárcel quisieron obligar a los familiares hasta allí
desplazados a desnudarse, para realizar cacheos humillantes que van en contra del
derecho a la intimidad. Los familiares pidieron a los funcionarios la razón moti-
vada -según lo expresa la normativa en vigor- que justificara el cacheo que que-
rían realizarles. Tanto los funcionarios, como posteriormente el jefe de servicios y
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aún después el subdirector de
seguridad, se negaron a co-
municar la razón - tanto por
escrito como de viva voz- que
motivaba la exigencia del des-
nudo, alegando que eran ór-
denes "de arriba"

Los familiares se negaron a
desnudarse, por lo que no pu-
dieron realizar la comunica-
ción vis a vis. Cuatro vises
suspendidos tras un viaje de
450 kilómetros de ida y otros
450 kilómetros de vuelta. La
medida, además de vulnerar
el derecho a la intimidad, se
ha utilizado para vulnerar el
derecho a las comunicaciones

utilizando para ello este mecanismo extra-reglamentario, de "ordenes de arriba".
También en este caso, hubo niños afectados por una medida arbitraria. Los tres
hijos de Iñaki Lerin volvieron a Euskal Herria sin poder visitar a su padre

La normativa, en materia de comunicaciones y cacheos, dicta en su  art. 48.7
"En las comunicaciones previstas en los apartados anteriores, se respetará al máximo
la intimidad de los comunicantes. Los cacheos con desnudo integral de los visi-
tantes podrán llevarse a cabo por las razones y en la forma establecida en el ar-
ticulo 68, debidamente motivadas. En caso de que el visitante se niegue a realizar
el cacheo, la comunicación no se llevará a cabo…"



Octubre: Intercambios y 
diversas experiencias
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En octubre hemos tenido la oportunidad de desarrollar y participar en
diversos actos que nos han aportado experiencias interesantes. Si a finales
de julio presentamos el balance de los seis primeros meses del año, el tra-
bajo que, en este aspecto hemos desarrollado durante estos meses ha sido
el de su difusión. Difundirlo a los grupos parlamentarios, a los sindicatos, a
las asociaciones para que entre todos podamos acabar con la larga lista de
conculcaciones de derechos humanos que todavía padecemos.  

A la vez que manteníamos estas reuniones y encuentros, hemos que-
rido abris espacios de comunicación internos, y partiendo de la dinámica de
grupos. Hemos tenido opción de reflexionar en torno a las muchas y varidas
consecuencias que tiene la condición de familiar. Así, hemos realizado talle-
res en Araba, Iparralde, Gipuzkoa  -antes de verano- y en Bizkaia y Nafarroa,
ahora, una vez que ha pasado ya el periodo estival.

El 13 de diciembre participamos también en la jornada desarrollada en
la Casa de la Paz de Donostia sobre “Verdad y memoria en los procesos de re-
conciliación: experiencias internacionales y retos para el caso vasco”. Acudi-
mos a las jornadas junto a diversos agentes y personas del ámbito
internacional.

En las jornadas se puso de manifiesto la necesidad de abordar el tratamiento del pa-
sado; de la creación de la “verdad pública”, y de la necesidad en ese sentido de una memo-
ria activa, una memoria que hace que cambien las cosas. Así, se puso de manifiesto la
importancia de documentar las vulneraciones y de la necesidad en ese sentido de sujetos
sociales que empujen. Conocer qué ocurrió y por qué ocurrio es fundamental en ese sen-
tido. Son procesos largos los que tratan el pasado, pero por los que ha de transcurrir una
sociedad, inexorablemente, que quiera caminar hacia la paz. 

Hemos tenido también la oportunidad de conocer experiencias de otros países: Co-
nocer la Comisión Valech de Chile, donde el empuje de  las asociaciones de ex-presos po-
líticos en su creación, fue fundamental; hemos conocido también la Comisión de la Verdad
de las Mujeres de Colombia; mujeres, como protectoras y promotoras de la memoria; las ex-
humaciones a nivel estatal también estuvieron presentes, junto al limbo jurídico de res-
ponsabilidades. En esta conversaciones se puso de manifiesto también el punto de vista
jurídico, y las limitaciones e imposibilidades que la vía penal tiene a la hora de contruir una
verdad colectiva e histórica; también mencionaron la legalidad que se aplica a nuestros fa-
miliares presos, el Derecho Penal del Enemigo. Así fue como pudimos escuchar a un juez
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de la Audiencia Nacional decir algo que a nosotros, como
familiares de presos políticos nos resultaba evidente pero
que resulta interesante escuchar que se empieza, por fin, a
reconocer y es que el juez estimó que el primer interes de la
ciudadanía española es que se reinstaure el estado de dere-
cho, que las leyes antiterroristas han ido diezmando y que
afectan directamente en el tratamiento carcelario que se dis-
pensa a los presos con medidas mucho más duras y exclu-
sivas. 

En la jornada del siguiente día, también tuvimos ocasión
de debartir con Elisabeth Lira sobre las dificultades y las tra-
bas que estamos sufriendo en Euskal Herria para recorrer el
camino hacia la verdad. Elisabeth Lira compartió con nostras
la experiencia de la Comisión Valech, que se encargó de re-

coger las vulneraciones de derechos humanos vividas en Chile durante el periodo de la dic-
tadura.

El mes ha concluido con el intercambio de experiencias con Irlanda, mucho más cerca
en el mapa. Etxerat tuvo la oportunidad de conocer de más cerca el proceso irlandés a tra-
vés Michael Culbert, ex preso republicano y con Colin Halliday, ex-preso unionista, ambos
miembros dek programa Peace. Michael y Colin explicaron la importancia de los ex presos
polítcos en el proceso irlandés. Etxerat les explicó cual es la situación por la que atravesa-
mos los familiares de los presos políticos, la política penitenciaria de excepción que vulnera
de raíz sus y nuestros  derechos. También conversamos de las dificultades e imposibilidades
que tienen nuestros familiares para poder tener un papel activo en un posible proceso de
paz. Los dos ex presos,  coincidieron en la excepcionalidad y la gravedad de la situación, y
subrayaron la necesidad de que cualquier programa sea acordado con ellos. Quisieron trans-
mitirnos esperanza y subrayaron que fue cuando no esperaban que nada se moviese,
cuando el proceso avanzó. Para mostrar su solidaridad y su compromiso para acabar con
esta situación, los dos ex presos participaron, junto con los familiares de los rpesos políticos
vascos en la concentración semanal que se lleva a cabo en Bilbo frente a Sabin Etxea y que
despide a los autobuses que parten hasta las cárceles más lejanas de Andalucia. Un bonito
gesto de solidaridad. 

También en octubre visitaron Euskal Herria los expertos del GIC
o Grupo Internacional de Contacto quienes, en boca de
Brian Currin hicieron públicas las conclusiones para con los
presos políticos del último Foro Social por la Paz celebrado
antes del verano, en el que también estuvimos presentes.
Las recomendaciones son bien claras. Lo básico se resume
en que ningún derecho humano puede ni debe circunscri-
birse a ninguna condición y la necesidad urgente del final
de la política de dispersión. Justo lo que nosotros, los fami-
liares y los amigos de los presos políticos vascos venimos
reclamando desde hace mucho tiempo. El resto de reco-
mendaciones tienen que ver con pasos dados ya por nues-
tros familiares, reconocimiento del daño causado y el

compromiso público para con el proceso. 



Iniciativas 
Jon Enparantza: 10 meses en aislamiento total.
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El abogado de El Antiguo lleva 10 meses en aislamiento. Desde que fuera en-
carcelado en enero, Jon Enparantza está sometido a aislamiento total. Es el único
preso en su módulo, no puede escuchar siquiera la voz de otros presos y su único
contacto son los funcionarios. Hay que añadir el dato de que Enparantza, lleva ya
cuatro meses sin ver el sol ya que los altos muros que rodean el pequeño patio al que
sale, lo impiden. Jon ha pasado por dos cárceles durante estos meses,  Navalcarnero

y Segovia y en ambas, la situación ha sido la misma.

El régimen de visitas impuesto, obliga además a que
todas las visitas sean entre semana lo que supone que
quien le visite tiene que perder días de trabajo y en el
caso de sus hijos,  días de clase. Ion Enparantza, no ha
podido tener aún una comunicación con todos ellos.
El abogado tiene cinco hijos, e Instituciones Peniten-
ciarias solo admite 4 personas por visita.

Para denunciar la situación, vecinos y agentes so-
ciales del barrio de El Antiguo, Donostia, ofrecieron una
rueda de prensa.

Fernández Diaz visita Gasteiz
El pasado 20 de octubre el Ministro del

Interior Jorge Fernández Díaz visitó Gasteiz
para firmar el presupuesto para el que será
el Centro Memorial de las Víctimas del Te-
rrorismo. Los familiares de los  represaliados
políticos vascos mostraron su indignación
con una concentración frente al Ayunta-
miento. Etxerat subrayó su rechazo ante la
visita del máximo responsable de la vulne-
ración de derechos humanos sistemática
que padecen los familiares y amigos de los
presos políticos; su repulsa ante el hecho de
que el responsable política de Dispersión,
que convierte en víctimas a los familiares,
ignore y legitime nuestro sufrimiento. La
dispersión se ha cobrado ya 16 muertos
además de los cientos de heridos que ha
provocado.



Mirentxin cumple 15 años!!!
#MilaEskerMirentxin   #GraciasMirentxin
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La iniciativa solidaria de conducto-
res voluntarios Mirentxin gidariak ha
cumplido en octubre 15 años desde
que se pusiera en marcha. 15 años via-
jando junto a  nosotros, fin de semana
tras fin de semana hasta donde hiciera
falta. 15 años de solidaridad en la ca-
rretera. 

Para conmorar tan señalada fecha
Gara y Berria publicaron sendos y
emotivos reportajes. 

Mila Esker, Mirentxin!!

15 urte distantziak txikitzen.

http://www.berria.eus/paperekoa/1812/008/001/2014-10-
11/15_urte_distantziak_txikitzen.htm

Trasnportes Mirentxin, tantas historias como Kilometros:

http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20141028/mirentxin-transportes-soli-
darios



ESPAINIAR ESTATUA / ESTADO ESPAÑOL / ÉTAT ESPAGNOL: 360

EUSKAL HERRIA: 3

BASAURI
1.Gogorza Otaegi, Aitzol

MARTUTENE
2.Codo Callejo, Jagoba 

ZABALLA
3.Martin Hernando, Txus

A LAMA (Pontevedra)  - 730 km

1.Alonso Abad, Fernando
2.Arizkuren Ruiz, Jose 
3.Bravo Maestrojuan, Josu
4.Herrera Vieites, Aitor 
5.Ijurko Iroz, Hodei 
6.Makazaga Azurmendi, Xabier 
7.Marin Mercero, Iñaki 
8.Martinez Ahedo, Gorka
9.Nieto Torio, Ruben 
10.Olarra Agiriano, Joxe Mari
11.S Sebastian Gaztelumendi, Mikel
12.Berriozabal Bernas, Inma
13.Martinez Garcia, Idoia 

ALCALA MECO - 450 km

14.Campo Barandiaran, Jose Luis
15.Goieaskoetxea Arronategi, Eneko
16.Uranga Artola, Kemen 

ALGECIRAS - 1.100 km

17.Aginaga Ginea, Ibai 
18.Albisu Hernandez, Iñigo 
19.Arrieta Llopis, Mikel
20.Benaito Villagarcia, Mi Angel
21.Cristobal Martinez, Carlos 
22.Fano Aldasoro, Unai 
23.Garcia Sertutxa, Gorka 
24.Gaztelu Otxandorena, J. Miguel
25.Loran Lafourcade, Gorka
26.Preciado Izarra, Jon Kepa 
27.Sola Campillo, Aurken 
28.Urizar de Paz, German 
29.Egues Gurrutxaga, Ana Belen 
30.Etxeberria Simarro, Leire

ALMERIA - 1.000 km

31.Arregi Imaz, Xabier
32.Arronategi Azurmendi, Kepa 
33.Arruarte Santacruz, Garikoitz 
34.Del Olmo Vega, Fernando 
35.Ginea Sagasti, Josu
36.Goñi Lara, Luis
37.Krutxaga Elezkano, Iñaki
38.Viedma Morillas, Alberto
39.Yañez Ortiz de Barron, Iratxe 

ARANJUEZ (MADRID-VI) -  500 km

40.Almandoz Erbiti, Mikel
41.Aranguren Urroz, Asier
42.Moreno Ramajo, Txabi
43.Garaizar San Martin, Nerea + umea
44.Majarenas Ibarreta, Sara + umea
45.Prieto Furundarena, Anabel + umea
46.Sanz Martin, Olga + umea

BADAJOZ - 750 km

47.Del Hoyo Hernandez, Kepa 
48.Fraile Iturralde, Gorka
49.Gabiola Goiogana, Andoni
50.Garcia Justo, Asier 
51.Gonzalez Sola, Igor
52.Igerategi Lizarribar, Iñaki
53.Orbegozo Etxarri, Mikel 
54.Sota Virto, Fernando
55.Ugalde Zubiri, Andoni

BRIEVA (Avila) - 470 km

56.Agirre Garcia, Oihana

BURGOS - 210 km

57.Arriaga Ibarra, Jesus Felipe
58.Ezkerra Laspeñas, Ekaitz
59.Mendizabal Alberdi, Juan Maria
60.Salutregi Mentxaka, Jabier
61.Urrutia Gonzalez, Oier
62.Zurutuza Sarasola, Jose Antonio

CACERES II - 650 km

63.Betolaza Vilagrasa, Gorka
64.Lima Sagarna, Iker
65.Olabarrieta Olabarrieta, J Mª
66.Olaizola Baseta, Aitor 
67.Otegi Eraso, Andoni 
68.San Argimiro Isasa, Mikel 

CASTELLO I - 590 km

69.Altable Etxarte, Jesus Mª
70.Cabello Perez, Andoni 
71.Cano Hernandez, Pedro Maria
72.Gallastegi Sodupe, Orkatz
73.Larrea Azpiri, Zunbeltz 
74.Lauzirika Oribe, Karmelo 
75.Lezkano Bernal, Sergio
76.Otxoa de Eribe Landa, J. Angel 
77.Zelarain Ortiz, Oskar 
78.Igarriz Izeta, Marta

CASTELLO II –ALBOCASSER - 590 km

79.Aginako Etxenagusia, Asier 
80.Alonso Alvarez, Raul
81.Arri Pascual, Alvaro
82.Etxaniz Garcia, Julen 
83.Iragi Gurrutxaga, Harriet
84.Karasatorre Aldaz, Juan Ramon
85.Markes Zelaia, Patxi 
86.Perez Zorriketa, Ugaitz 

CORDOBA (Alcolea) - 810 km

87.Alonso Rubio, Iñaki
88.Calabozo Casado, Oskar 
89.Cañas Carton, Iñaki 
90.Gallaga Ruiz, Javier 
91.Muñoa Arizmendiarrieta, Ibon 
92.Perez Aldunate, Xabier 
93.Polo Escobes, Sergio 
94.Portu Juanena, Igor 
95.Solana Matarran, Jon Igor 
96.Usandizaga Galarraga, Xabin
97.Vidal Alvaro, Gorka
98.Perez Aristizabal, Eider 

CURTIS (A Coruña) - 650 km

99.Blanco Santisteban, Zigor
100.Borde Gaztelumendi, Joseba
101.Bravo Saez de Urabain, Zigor 
102.Eskudero Balerdi, Gregorio 
103.Gomez Ezkerro, Jesus Maria
104.Mariñelarena Garziandia, Luis 
105.Murga Zenarruzabeitia, Andoni
106.Plazaola Anduaga, Alberto
107.Prieto Jurado, Sebastian
108.Salaberria Etxebeste, Emilio

DAROCA - 360 km 

109.Agirre Goñi, Ekaitz
110.Geresta Azurmendi, Ander
111.Gomez Gonzalez, Alberto
112.Olaizola Urien, Aitor

DUEÑAS (Palencia) - 300 km

113.Karrera Arenzana, Asier 
114.Lorente Aspiazu, Oier
115.Maiezkurrena Urkizu, Juan Mari
116.Maruri Basagoitia, Lander
117.Zalakain Garaikoetxea, Jesus Mari
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EL DUESO - 225 km

118.Diez Usabiaga, Rafael
119.Vicente Ugalde, Imanol

ESTREMERA (MADRID VII) - 520 km

120.Gonzalez Gonzalez, Jon
121.Imaz Munduate, Iñaki
122.Otaño Labaka, Juan Ignacio
123.Alberdi Uranga, Itziar
124.Alkorta Arrizabalaga, Urtza
125.Jacinto Garcia, Sonia

FONCALENT (Alacant I) - 760 km

126.Badillo Borde, Irkus
127.Lujanbio Galparsoro, Xabier
128.Madina Etxebarria, Tomas
129.Mujika Zubiarrain, Garikoitz
130.Txokarro Zoko, Jorge
131.Uranga Salbide, Patxi
132.Coello Onaindia, Aitziber
133.Gallastegi Sodupe, Lexuri
134.Lasagabaster Anza, Olatz

GRANADA (Albolote) - 870 km

135.Agote Cillero, Arkaitz
136.Aizpuru Giraldo, Eneko
137.Apaolaza Sancho, Iban
138.Barrios Martin, Jose Luis
139.Beaumont Etxebarria, Iñaki
140.Bilbao Solaetxe, Unai
141.Coto Etxeandia, Egoitz
142.Legaz Irureta, Armando
143.Lopez de Okariz, Unai
144.Miner Villanueva, Imanol
145.Olarra Guridi, Juan Antonio
146.Rodriguez Lopez, Asier 
147.Ugarte Lpez de Arkaute, Diego
148.Delgado Iriondo, Agurtzane
149.Mujika Goñi, Ainhoa

HERRERA DE LA MANCHA - 620 km

150.Aranburu Muguruza, Xabier
151.Aranibar Almandoz, Joseba
152.Armendariz Izagirre, Iñaki
153.Askasibar Garitano, Mikel
154.Balerdi ibarguren, Xabier
155.Erostegi Bidaguren, Joseba
156.Gorostiaga Gonzalez, Pablo
157.Larretxea Mendiola, Joanes
158.Lopez Gomez, Jon
159.Marcos Alvarez, Faustino
160.Ruiz Jaso, Zigor
161.San Epifanio San Pedro, Felipe
162.San Pedro Blanco, Jon Mirena

HUELVA  II - 1.000 km

163.Arginzoniz Zubiaurre, Aritz
164.Balerdi Iturralde, Juan Carlos
165.Besance Zugasti, Juan Carlos
166.Franco Martinez, Bittor
167.Garcia Gaztelu, Xabier
168.Garcia Jodra, Fernando
169.Lasa Mendiaraz, Sebastian
170.Lopez Anta, Angel
171.Maurtua Eguren, Aitzol
172.Olabarrieta Colorado, Iker
173.Ruiz Romero, Patxi
174.Zelarain Errazti, Julen 
175.Bengoa Ziarsolo, Nerea
176.Gallastegi Sodupe,Irantzu
177.Txurruka Madinabeitia, Lurdes 

JAEN  II - 780 km

178.Aginagalde Ugartemendia, Beñat
179.Dominguez Atxalandabaso, Iñaki
180.Fresnedo Gerrikabeitia, Aitor
181.Garcia Aliaga, Aitor
182.Goienetxe Alonso, Iñaki
183.Sanpedro Larrañaga, Premin
184.SarasolaYarzabal, Mattin
185.Zapirain Romano, Iñigo
186.Bakedano Maidagan, Oihane
187.Ernaga Esnoz, Joxepa
188.Etxebarria Caballero, Beatriz

LOGROÑO - 190 km

189.Aragon Iroz, Santiago
190.De Ibero Arteaga, Ekaitz
191.Etxaburu Markuerkiaga, Eneko
192.Otegi Mondragon, Arnaldo
193.Rodriguez Torres, Arkaitz
194.Saez de la Cuesta, Alicia

MANSILLA (Leon) - 360 km

195.Araguas Jusue, Iker
196.Franco Gonzalez, Aitor
197.Gonzalez Endemaño, Jorge
198.Korta Carrion, Mikel
199.Landaberea Torremotxa, Arkaitz
200.Murga Luzuriaga, Francisco
201.Murga Luzuriaga, Isidro
202.Comes Arranbillet, Olga

MONTERROSO (Lugo) - 640 km

203.Aiensa Laborda, Ibai
204.Aiensa Laborda, Mikel
205.Ibarra Izurieta, Bigarren
206.Lejarzegi Olabarrieta,Endika
207.Zubizarreta Balboa, Kepa

MURCIA I - 830 km

208.Martinez Arkarazo, Gorka
209.Martinez del Campo, Oier
210.Novoa Arroniz, Jose Mari
211.Ramada Estevez, Fco Jose
212.Segurola Beobide, Joseba

MURCIA II - 830 km

213.Aldasoro Magunazelaia,Ramon
214.Andueza Antxia, Oier
215.Arietaleaniz Telleria, Iñaki
216.Arkauz Arana, Josu
217.Atristain Gorosabel, Javier
218.Cadenas Lorente, Oskar
219.Izpura Garcia, Mikel
220.Labeaga Garcia, Urko
221.Sagarzazu Gomez, Kandido
222.Troitiño Ciria, Jon
223.Garcia Montero, Ainoa
224.Mardaras Orueta, Oihana

NAVALCARNERO - (MADRID IV) - 480 km

225.Alberdi Casanova, Egoi
226.Iparragirre Burgoa, Ibon
227.Lopez de la Calle Uribarri, Egoitz

OCAÑA  I - 520 km

228.Esnaola Dorronsoro, Aitor
229.Garcia Arrieta, Garikoitz
230.Gomez Larrañaga, Aratz
231.Herrador Pouso, Juan Carlos
232.Oiartzabal Ubierna, Anartz
233.Otegi Unanue, Mikel

OCAÑA  II - 520 km

234.Galarraga Godoi, Eneko
235.Gisasola Olaeta, Arnaltz
236.Lopez Gonzalez, Jesus Maria
237.Santesteban Goikoetxea, Iñaki
238.Trenor Dicenta, Karlos

PUERTO  I - 1.050 km

239.Almaraz Larrañaga, Agustin
240.Atxurra Egurrola, Julen
241.Castro Sarriegi, Alfonso
242.Elejalde Tapia, Fernando
243.Guridi Lasa, Iñigo
244.Gurtubai Sanchez, Sebastian
245.Gutierrez Carrillo, Iñigo 
246.Lerin Sanchez, Jose Angel
247.Orbe Sevillano, Zigor
248.Ordoñez Fernandez, Josu
249.Saez Arrieta, Arkaitz
250.Urretabizkaia Saukillo, Jon
251.Zabalo Beitia, Xabier
252.Zubiaurre Agirre, Jon
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PUERTO III - 1.050 km

253.Agirrebarrena Beldarrain, Aitor
254.Alegria Loinaz, Xabier
255.Barreras Diaz, Oskar
256.Beobide Arza, Ibai
257.Bilbao Goikoetxea, Iñaki
258.Castro Zabaleta, Manex
259.Cotano Sinde, Aitor
260.Dorronsoro Malaxetxebarria, J.M
261.Enbeita Ortuondo, Joseba
262.Etxeberrria Garaikoetxea, J Mari
263.Gramont, David
264.Matanzas Gorostizaga, Jose Mª
265.Parot Navarro, Unai
266.Pastor Alonso, Daniel
267.Rey Urmeneta, Xabier
268.Zulueta Amutxastegi, Arantza

SEGOVIA - 410 km
269.Enparantza Agirre, Jon 

SEVILLA II - 910 km

270.Agirre Bernadal, Iker
271.Agirre Odriozola, Jabi
272.Agirresarobe Pagola, Gurutz
273.Arakama Mendia, Iñaki
274.Arriaga Arruabarrena, Rufino
275.Arzalluz Goñi, Asier
276.Etxabarri Garro, Juan Mª
277.Etxeberria Goikoetxea, Garikoitz
278.Goikoetxea Garralda, Jesus
279.Lebrero Panizo, Roberto
280.Vallejo Franco, Iñigo

SORIA - 270 km

281.Arretxe Salbide, Mikel
282.Etxeberria Arbelaitz, Jose Antonio
283.Rodriguez Mallabiarrena, Josu
284.Sagardoi Lana, Xabier

SOTO DEL REAL  (MADRID V) - 410 km

285.Arina Etxarte, Xabier
286.Aspiazu Rubina, Garikoitz
287.Fuentes Villota, Raul
288.Lerin Sanchez, Iñaki
289.Narvaez Goñi, Juan Jesus
290.Ramirez Cruz, Jazint
291.Robles Mtnez del Campo, Igarki
292.Salinas Ijurko, Imanol
293.Orkolaga Etxaniz, Aintzane
294.Tobar Eguzkitza, Irati

TERUEL - 450 km

295.Ormazabal Lizeaga, Asier
296.Peña Balantzategi, Ibai

TOPAS (Salamanca) - 440 km

297.Askasibar Barrutia, Vicente
298.Astorkizaga Arriaga, Gaizka
299.Crespo Ortega, Jon
300.Etxeandia Meabe, Jose Miguel
301.Etxeberria Martin, Iñaki
302.Hernandez Sistiaga, Unai
303.Inziarte Gallardo, Juan Manuel
304.Lupiañez Mintegi, Gorka
305.Samaniego Curiel, Ekaitz
306.Ugarte Villar, Xabier
307.Arriaga Martinez, Josune
308.Linazasoro Lopez, Maitane

VALENCIA  II (Picassent) - 540 km

309.Azkona Dominguez, Ibai
310.Belasko Armendariz, Alex
311.Esnal, Juan
312.Mujika Dorronsoro, Juan Mari
313.Saenz Olarra, Balbino
314.Zubiaga Bravo, Manex

VALENCIA  III (Picassent) - 540 km

315.Azurmendi Peñagarikano, Mikel
316.Badiola Lasarte, Asier
317.Camacho Elizondo, Jose
318.Galarza Quirce, Luis Angel
319.Mardones Esteban, Asier
320.Merino Bilbao, Guillermo
321.Subijana Izquierdo, Juan Carlos
322.Balda Arruti, Josune
323.Barbarin Iurrebaso, Ainhoa
324.Pedrosa Barrenetxea, Maite
325.ArmendarizG.Langarika,Lierni + umea
326.Jauregi Amondarain,Oskarbi + umea
327.Mendizabal Mujika, Idoia + umea
328.Oña Ispizua, Josune + umea
329.Otaegi Tena, Nahikari + umea

VALLADOLID  (Villanubla) - 340 km

330.Amaro Lopez, Gotzon 
331.Antza Illarreta, Arkaitz
332.Fernandez Arratibel, Adur
333.Galarraga Arrona, Jose Antonio
334.Sebastian Iriarte, Alfontso 
335.Zubiaga Lazkano, Xeber
336.Zabaleta Telleria, Miren 

VILLABONA  (Asturias) - 440 km

337.Bustindui Urresola, Alexander
338.Etxaniz Alkorta, Sebas
339.Intxauspe Bergara, Manuel
340.Lopez de Abetxuko Liki., Jose R.
341.Sadaba Merino, Javier 

VILLENA (Alacant II) - 720 km

342.Aranburu Sudupe, Gotzon
343.Arregi Erostarbe, Joseba 
344.Arrozpide Sarasola, Santiago 
345.Berasategi Eskudero, Ismael 
346.Goikoetxea Basabe, Arkaitz 
347.Goitia Abadia, Oier
348.Iglesias Chouza, Juan Carlos 
349.Tximeno Inza, Xabier
350.Vila Mitxelena, Fermin 
351.Beloki Resa, Elena
352.Lizarraga Merino, Maria 
353.Zuazo Aurrekoetxea, Maialen 

ZUERA (Zaragoza) - 300 km

354.Agirre Lete,Juan Luis 
355.Bilbao Beaskoetxea, Iñaki 
356.Bilbao Gaubeka, Iñaki 
357.Egibar Mitxelena, Mikel 
358.Etxeberria Sagarzazu, Kepa
359.Garces Beitia, Iñaki 
360.Garcia Razkin, Sergio
361.Legina Aurre, Kepa
362.Martinez de Osaba Arregi, Igor 
363.Mujika Garmendia, Francisco
364.Uribarri Benito, Asier 
365.Zabaleta Elosegi, Jose Jabier
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1.Elkoro Unamuno, Jose Luis
2.Foruria Zubialde, Jose Ramon 
3.Gil Cervera, Mikel
4.Gonzalez Peñalva, Belen 
5.Ioldi Mujika, Milagros 
6.Rego Vidal, Juan Jose

Yalku
Línea

Yalku
Línea

Yalku
Línea

Yalku
Línea

Yalku
Línea



FRANTZIAR ESTATUA / ESTADO FRANCÉS / ÉTAT FRANÇAISE:  97

ALENÇON CONDE SUR SARTHE - 780 Km
1.Iruretagoiena Lanz, Luis (358)
2.Salaberria Sansinea, Jon (359)

ARLES  - 750 km

3.Lopez de Bergara Astola, Iñaki (238)

BAPAUME - 1.080 km

4.Aramendi Jaunarena, Alaitz (5 912)
5.Garmendia Marin, Oihana (5 913)

BEZIERS - 523 km
6.Arruabarrena Carlos, Jabi (5 363)
7.Mujika Andonegi, Ander (5 364)

BOIS D’ARCY - 930 km

8.Garitagoitia Salegi, Iurgi (77 213)
9.Iriondo Yarza, Aitzol (82 595)
10.Lariz Bustindui, Andoni (82 226)
11.Oa Pujol, Oier (80 599)

BORDEAUX-GRADIGNAN - 330 km

12.Agirregabiria del Barrio, Arkaitz (71 587)

CLAIRVAUX - 1.050 km

13.Bengoa Lpz de Armentia, Asier (10 718)
14.Eskisabel Urtuzaga, Peio (10 530)
15.Oiarzabal Txapartegi, Asier (10 420)

FLEURY MEROGIS - 930 km

16.Elizaran Aguilar, Aitor (376 473K D1)
17.Etxaburu Artetxe, Aitzol (399 918 D1)
18.Goieaskoetxea Arronategi, ibon (401 847 D2)
19.Goikoetxea Gabirondo, Andoni (403 192C D3)
20.Iturbide Otxoteko, Joseba (398 855 D3)
21.Mendinueta Mintegi, Iurgi (382 026 W D2)
22.Oses Carrasco, Jose Javier (396 380 Y D3)
23.Suberbiola Zumalde, Igor (366 075 H D1)
24.Bernadó Bonada, Marina (405 569 M)
25.Eizagirre Zubiaurre, Ekhiñe (404 834 N)
26.Ozaeta Mendikute, Ainhoa (366 074 G 6E)
27.Plaza Fernandez, Itziar (374 574 W)

FRESNES - 930 km

28.Curto Lopez, Saul (965 476)
29.Errazkin Telleria, Ugaitz (963 651)
30.Ibarguren Sarasola, Oier (967 500)
31.Matxain Beraza, Alberto (945 144 D1)
32.Beyrie, Lorentxa (954 917)
33.Moreno Martinez, Itziar (969 134)

LANNEMEZAN - 330 km

34.Agerre, Didier (1 993)
35.Haranburu, Frederic (2 547)
36.Esparza Luri, Iñaki (2 199)
37.Fernandez Iradi, Ibon (2 226)
38.Lete Alberdi, Jose Ramon (2 196)
39.Segurola Kerejeta, Joseba (2 387)

LIANCOURT - 1.000 km

40.Etxeberria Oiarbide, Jon (8 739)
41.Oroz Torrea, Mikel (9 861)
42.Saez de Jauregi Ortigosa, Iban (7 188)

LYON CORBAS -900 km

43.Aranburu Sagarminaga, Xabier (10 954)
44.Labaka Larrea, Urko (5 213)
45.Zobaran Arriola, Alejandro (5 216)
46.Lozano Miranda, Jone (5 331)

MEAUX-CHAUCONIN-NEUFMONTIERS - 970 km

47.Arkauz Zubillaga, Kepa (14 299)
48.Gomez Mielgo, Oier (13 238)

MONT DE MARSAN - 234 km

49.Akarregi Casas, Alexander (5 183)
50.Ardanaz Armendariz, Oier (5 090)

MOULINS-YZEURE - 800 km

51.Abaunza Martinez, Javier (14 610)
52.Martitegi Lizaso, Jurdan (14 736)

MURET CD - 430 km

53.Parot Navarro, Ion (9 680)
54.Zeberio Aierbe, Jose (10 942)

MURET SEYSSES - 430 km

55.Mujika Andonegi, Julen (22 163)
56.Rivero Campo, Ruben (22 981)

NANTERRE - 930

57.Ayestaran Legorburu, J Lorenzo (33 306)
58.Barandalla Goñi, Oihan (38 872)
59.Borrero Toribio, Asier (33 719)

OSNY - 970 km

60.Etxeberria Aierdi, Urtzi (53 117)
61.Fernandez Aspurz, Joseba (52 295)
62.Gutierrez Elordui, Borja (52 293)
63.Mendizabal Elezkano, Julen (53 662)
64.Sancho Marco, Iñigo (52 294)

POITIERS VIVONNE - 550 km
65.Aduna Vallinas, Raul (4 136)
66.Urbieta Alkorta, Josu (4 134)
67.Varea Etxebarria, Montxo Arkaitz (4 135)
68.Aranalde Ijurko, Maite (851)
69.Lesaka Arguelles, Izaskun (2 817)

POISSY - 950 km

70.Garate Galarza, Enrique (11 807)
71.Otxoantesana Badiola, Jon Aingeru (11 765)
72.Vicario Setien, Gregorio (11 498)

REAU SUD FRANCILIEN - 930 km

73.Albisu Iriarte, Mikel ( 3 002)
74.Karrera Sarobe, Mikel (3 358)
75.Lopez de Lacalle Gauna, Alberto (2 090)
76.Chivite Berango, Mercedes (3 997)
77.Iparragirre Genetxea, Marixol (3 001)

RENNES - 800 km

78.Areitio Azpiri, Alaitz (7 992)
79.Gimon, Lorentxa (7 228)
80.Lopez Resina, Maria Dolores (7 075)

ROANNE - 850 km

881.Sanchez Iturregi, Saioa (2 007)
82.Zaldua Iriberri, Miren Itxaso (930)

SAINT MARTIN DE RE - 550 km

83.Esnal, Jakes (14 207)
84.Martinez Bergara, Fermin (14 461)
85.Merodio Larraona, Zigor (14 716)
86.Rubenach Roiz, Jon (14 494)

SAINT MAUR - 680 km

87.Bienzobas Arretxe, Jon (4 637)
88.Elizegi Erbiti, Iñigo ( 4 403)
89.Garro Perez, Zigor (4 676)
90.Ilundain Iriarte, Alberto (4 262)
91.Maiza Artola, Juan Cruz (4 635)
92.Palacios Aldai, Gorka (4 740)

TARASCON - 750 km

93.Ezeiza Aierra, Asier (11 428)
94.Errasti Goiti, Zuhaitz (11 430)
95.Sirvent Auzmendi, Ekaitz (11 431)

VILLEPINTE - 950 km

96.Gurrutxaga Gogorza, Oroitz (33 450)
97. Uriarte Lopez de Vicuña, Igor (33 449)
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INGALATERRA: ETXEAN PRESO / ARRESTO DOMICILIARIO

Troitiño Arranz, Antton 

PORTUGAL: MONSANTO - LISBOA
Zengotitabengoa Fernandez, Andoni

ALEMANIA:
Elgorriaga Kunze, Tomas



Jesus Mª MARTIN HERNANDO (Basauri) : Zaballa.  Nacido en 1962. Encarcelado en
2002. Trastorno esquizo-afectivo con componente delirante. AISLAMIENTO DE
GRUPO.

Josetxo ARIZKUREN RUIZ (Iruñea) : A Lama (A Coruña). Nacido en 1958. Encarcelado
en 1999. Cardiopatía isquémica severa. Cateterismo: implantación de un stent.

Jose Ramon LOPEZ DE ABETXUKO LIKINIANO (Gasteiz): Villabona (Asturias). Nacido
en 1949. Encarcelado en 1989. Bradicardia sintomática. Fibrilación auricular. Adenoma
de próstata.

Inmaculada BERRIOZABAL BERNAS (Zegama/Elorrio): A Lama (Pontevedra). Nacida
en1951. Encarcelada en 2009. Diabetes Melitus II. Hepatitis B post-transfusional. Asma
bronquial. Artropatía psoriásica. Protesis con tratamiento farmacológico.

Gari ARRUARTE SANTA CRUZ (Hernani): Almeria. Nacido en 1980. Encarcelado en
2003. Espondilitis anquilopoyética. Uveitis aguda en ambos ojos.

Iñaki ETXEBERRIA MARTIN (Iruñea). Topas (Salamanca). Nacido en 1964. Detenido en
1996. Miopía Magna de larga evolución. Hemorragia Retiniana en el Ojo Derecho, Ojo
Izquierdo presenta Afáquia. Glaucoma bilateral. Riesgo evidente de ceguera

Aitzol GOGORZA OTAEGI (Orereta) - Basauri. 1975ean jaioa.Nacido en 1975. Encar-
celado en 1999. Trastorno Obsesivo Compulsivo. AISLAMIENTO DE GRUPO.

Jose Miguel ETXEANDIA MEABE (Larrabetzu) - Topas (Salamanca).acido en 1960. En-
carcelado en 2003. Trastorno Obsesivo Compulsivo con cuadro agudo de ansiedad,
Hepatitis C.

Ibon FERNANDEZ IRADI (Hernani) – Lannemezan (Estado francés) . Nacido en 1971.
Encarcelado en 2003. Esclerosis múltiple.

Ibon IPARRAGIRRE BURGOA (Ondarroa) - Navalcarnero. Nacido en 1973. Encarce-
lado en 2010. SIDA en estadio C. Mancha en el lobulo izquierdo del cerebro, la cual ge-
nera pérdida de vista y de otras funciones cognitivas. AISLAMIENTO DE GRUPO.

Presos gravemente enfermos


